CONVOCATORIA Y BASES GENERALES DE LA PROMOCIÓN INTERNA PARA
CUBRIR UN PUESTO DE TRABAJO DE UN INSPECTOR/A DE S.A.RE, QUE
SE INCLUYE EN EL GRUPO PROFESIONAL CINCO, SUBGRUPO INSPECTOR,
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN EN LA PLANTILLA DE LA SOCIEDAD
MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
(Esta documentación se encuentra disponible en la página web
https://www.smassa.eu/conocenos_rrhh.html
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1.- OBJETO Y NORMAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la presente convocatoria, la promoción interna
para cubrir un puesto de inspector (grupo profesional cinco,
subgrupo inspector), mediante concurso-oposición, de la
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., con
las siguientes condiciones o características:
- Formación:
Conocimientos
equivalentes
a
los
de
Bachillerato completados con experiencia profesional o
con un Ciclo Formativo de Grado Superior específico de
su función.
- Titulación mínima: Bachiller o similar.
- Las funciones que desempeñará y tareas a realizar serán
las descritas en el Convenio Colectivo de la empresa.
El puesto objeto de esta convocatoria está dotado con la
remuneración correspondiente según el Convenio de la Empresa,
que regulará el resto de las condiciones laborales y demás
Normas de Derecho laboral vigente o que en lo sucesivo se
dicten, a cuyo régimen está sujeta.
El horario de trabajo será el establecido conforme al
convenio colectivo para este puesto de trabajo.
A los/as candidatos/as que participen en la promoción
interna, se les tendrá en cuenta la formación y méritos
demostrables.
La composición nominal del Tribunal, las listas de
admitidos y excluidos se publicarán, al igual que el resto de
las comunicaciones, en los tablones de anuncio de las
Oficinas, Aparcamientos: Central, Tejón y Rodríguez, San Juan
de la Cruz, Carlos Haya, Alcazaba, Cruz de Humilladero C/
Camas, Cervantes, Salitre, Avda. de Andalucía, El Palo, así
como en el Depósito Municipal de Grúas sito en c/ Velasco,
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respectivamente. También será publicado en la página web de
la empresa.
Si concurriésen las circunstancias de relación familiar o
interés personal en la promoción entre miembros del Tribunal
y el/la aspirante a la plaza, en alguno ó algunos de los
miembros del Tribunal estos deberán abstenerse de intervenir,
previa comunicación al Presidente, y en caso contrario podrá
ser recusado de hacerlo.
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2.- REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES PARA OPTAR A LA PROMOCIÓN
Para tomar parte en la promoción interna será necesario:
a) Tener 18 años cumplidos
b) Estar en posesión del Título y conocimientos exigidos
en las bases de esta convocatoria, o estar en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación
de solicitudes.
c) Hallarse prestando servicios en la SMASSA a la fecha
de publicación de esta convocatoria, y presentar en tiempo y
forma solicitud y currículum-vitae en el Registro de la
Sociedad para el puesto en cuestión.
d)
125cc.

Estar

capacitado

para

conducir

una

motocicleta

de

e) Deberá realizar los trayectos entre las zonas
asignadas por cuadrante con el vehículo de la empresa.
f) Deberá tener conocimientos de Inglés.
3.- PRESENTACION DE SOLICITUDES
Las solicitudes serán presentadas en
General de la Empresa, según el calendario.

la

Secretaría

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los requisitos
exigidos en la baremación adjunta a estas bases (original y
copia)
Se contempla la posibilidad de que el personal de SMASSA
se le permita entregar la solicitud y la documentación
adjunta
por
correo
electrónico
en
la
dirección
smassa@smassa.eu, si ello fuera así deberán entregar La
documentación
original
requerida
para
acceder
a
la
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convocatoria (o en su caso original y copia para compulsa)
hasta 09:00 horas del día 8 de octubre del 2018, en la
secretaría General de smassa.

4.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
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La selección se realizará mediante el sistema de
Concurso-Oposición y será resuelto puntuando los méritos de
los/as aspirantes con arreglo a la baremación aprobada por el
Tribunal y el resultado de la prueba práctica.
El proceso selectivo consta de dos fases: Fase de méritos
(concurso) y Fase de prueba teórica (oposición).
5.- TRIBUNAL
El Tribunal calificador de este proceso selectivo es:
-

D. Leonardo Cordero Codes.
D. Emilio Zamarriego García.
Dª Mª Victoria Verdugo Álvarez.
Dª. María José Lobato Queipo de Llano.
D. Manuel Lima León.
D. José García Gómez.

El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la
Constitución Española, velará por el estricto cumplimiento
del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
Esta promoción interna se realizará mediante procesos
selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como
los contemplados en el artículo 55.2 del texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación
y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el
desarrollo de la baremación y la prueba teórica, adoptando al
respecto las decisiones motivadas que estime pertinentes.
Sólo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de
la fecha en que termine el plazo de admisión de instancias de
la correspondiente convocatoria.
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Una vez iniciado el proceso selectivo, las comunicaciones
e incidencias relacionadas con el mismo se deberán dirigir al
Tribunal, (todas las reclamaciones, documentos etc.,) en
relación a ésta convocatoria se presentarán en fecha y forma
según calendario, obligatoriamente en la Secretaría General
de la Sociedad, sito en Plaza de Jesús el Rico nº 2 y 3, en
horario de 8:00 a 15:00 horas o por correo electrónico en la
dirección smassa@smassa.eu.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores/as especialistas para las pruebas
correspondientes de los ejercicios que estime pertinentes,
limitándose dichos/as asesores/as a prestar su colaboración
en sus especialidades técnicas.
Todos
decisiones
presentes,
actúe como

los miembros del Tribunal tendrán voz y voto. Las
del Tribunal se adoptarán por mayoría de los votos
resolviendo en caso de empate el voto del que
Presidente.

6.- FASE DE CONCURSO DE LA PROMOCIÓN INTERNA
La fase de concurso consistirá en la valoración de los
méritos profesionales y académicos aportados por el/la
admitido/a a las pruebas, que se valorarán de acuerdo con las
puntuaciones señaladas en el Anexo I de la presente
Convocatoria.
No tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase oposición.
El Tribunal procederá a la valoración de los méritos
alegados y acreditados por el/la aspirante, de conformidad
con el baremo establecido en el Anexo I de esta convocatoria.
7.- FASE DE OPOSICIÓN DE LA PROMOCIÓN INTERNA
La fase de oposición constará de una prueba teórica.
Este ejercicio consistirá en el desarrollo, por escrito,
de un test, con tres respuestas alternativas, siendo una de
ellas la correcta, y versará sobre el contenido de los temas
incluidos en el temario que figura como ANEXO II de las
presentes bases.
El/La aspirante no podrá tomar nota alguna ni ayudarse de
más medios que los dispuestos por el Tribunal.
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Los/as admitidos/as serán convocados para la prueba en
único llamamiento, siendo excluidos del concurso-oposición
quienes no comparezcan en el lugar, fecha y hora que se les
señale, sea cual sea la causa que al respecto pudiera
alegarse. No obstante, en el caso de que existiera más de un
día para cada prueba, el Tribunal podrá autorizar el cambio
de día o tanda a los/as aspirantes que lo soliciten por
causas justificadas antes del inicio de las mismas.
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La publicación del lugar, fecha, hora y normativa para la
celebración
de
la
prueba
escrita
se
realizará
según
calendario.
Calificación de la prueba teórica
Con
la
finalidad
de
respetar
los
principios
de
publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica
que deben regir esta promoción interna, el Tribunal deberá
publicar, con anterioridad a la realización de la prueba
práctica,
los
criterios
de
corrección,
valoración
y
superación de la misma que no estén expresamente establecidos
en las bases de esta convocatoria.
Está prohibido por el aspirante el uso, en la prueba
teórica, de teléfonos móviles o con cualquier dispositivo que
permita la grabación, reproducción, transmisión o recepción
de datos, imágenes o sonidos. El incumplimiento de esta norma
llevará consigo la eliminación del aspirante del proceso y la
pérdida de los derechos.
8.- CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final vendrá determinada por la suma de
los resultados obtenidos en la fase de concurso más los
obtenidos en la prueba teórica (oposición) y conformarán la
puntuación definitiva.
La puntuación final se hará ponderando en un 40% la fase
de concurso mientras que un 60% será la fase de oposición
(prueba teórica).
9.- RELACIÓN DE APROBADOS Y NOMBRAMIENTOS
Una vez terminado el proceso, el Tribunal publicará la
relación de las calificaciones finales, y elevará las mismas
al Director-Gerente para que éste formule el correspondiente
nombramiento.
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No obstante lo anterior, el Tribunal podrá elaborar una
relación complementaria de los/as aspirantes que sigan al
propuesto al objeto de que el Tribunal pueda disponer de los
mismos para su posible nombramiento en caso de producirse
renuncias del aspirante seleccionado antes de la
toma de
posesión de la plaza o para su inclusión en el proceso de
selección
de
bolsa
interna
de
la
empresa,
si
así
voluntariamente lo haya declarado en la solicitud para
acceder a la plaza.
Una vez aprobada la propuesta de nombramiento por el
Director-Gerente, el/la aspirante nombrado/a deberá firmar la
correspondiente contrato con objeto de tomar posesión del
puesto en la fecha que determina el motivo
de la
convocatoria esta promoción interna.
Aquellos/as aspirantes nombrados que no tomen posesión en
el plazo indicado sin causa justificada decaerán de todos sus
derechos a ocupar el puesto.
10.- RESOLUCIONES
El Tribunal resolverá por mayoría de votos de los
miembros presentes todas las reclamaciones que surjan de la
aplicación de las normas contenidas en las presentes bases y
determinará la actuación procedente en los casos previstos y
conforme al calendario.
El tratamiento de la información que reciba el Tribunal,
tendrá en cuenta lo establecido en la Ley
de Protección de
Datos de Carácter Personal.
En caso de empate en la puntuación final, se dará
prioridad a lo que establece el Plan de Igualdad de la
empresa,
así
como
las
medidas
preventivas
que
tenga
establecida por el Servicio de Prevención siempre que éstas
permitan el desempeño del puesto de trabajo. En caso de
continuar el empate, se optará por el aspirante con mayor
puntuación en el ejercicio teórico. Si persistiera el empate
se dará prioridad a la antigüedad.
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ANEXO I
BAREMACIÓN MERITOS PROMOCIÓN INTERNA DE VIGILANTE DE S.A.RE.
EN LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
=============================================================
I) MERITOS ACADÉMICOS Y OTROS
==============================
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1.- Poseer otra titulación distinta a la exigida con igual
nivel ........................0'15 puntos. Máximo 0,5 puntos.
2.- Poseer titulación académica o documento oficial de rango
superior al exigido para el acceso a la categoría en grado
inmediato superior............0'15 puntos. Máximo 0,5 puntos.
3.- Poseer especialización determinada relacionada con la
titulación académica..........0'15 puntos. Máximo 0,5 puntos.
4.- INGLÉS.
Poseer titulación académica o documento oficial de idiomas:
A1.................................................0,1 puntos
A2.................................................0,2 puntos
B1.................................................0,3 puntos
B2.................................................0,4 puntos
II) OTROS MÉRITOS Y TITULACIONES
==================================
Listado de cursos:
1.- Movilidad
2.- Atención al ciudadano
3.- Primeros Auxilios
4.- Trabajo en equipo
5.- Seguridad Vial
6.- Tráfico
7.- Igualdad.
Según el tiempo
siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

de

estos

cursos

la

puntuación

es

la

Por tiempo superior a 50 horas y hasta 99....0'05 puntos
Entre 100 y 199 horas............0'1 puntos
Entre 200 y 299 horas............0'2 puntos
Entre 300 y 399 horas............0'4 puntos
Entre 400 y 499 horas............0'8 puntos
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f) Entre 500 y 700 horas............0'9 puntos
g) Más de 700 horas.................1 punto
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No obstante lo anterior solo podrá obtenerse en este apartado
un máximo de 2 puntos.
Respecto los cursos de formación y perfeccionamiento: se
valorarán los cursos acreditados por el/la aspirante tanto en
centros oficiales de formación y perfeccionamiento, como en
cualquier otro organismo o entidad pública o privada, cuya
duración sea igual o superior a 50 horas lectivas. Sólo se
baremará aquellas materias que especifiquen las horas de la
carga lectiva de cada una de las partes del temario, de cada
curso que se aporte.
No se puntuarán los cursos impartidos por SMASSA.
En caso de igualdad de puntos se procederá a valorar:
 Plan de Igualdad de la Smassa.
 Medidas preventivas declaradas por el Servicio de
Prevención
 La nota del ejercicio teórico.
 Antiguedad.
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ANEXO II
PRUEBA TEÓRICA TIPO TEST
=============================================================
Este temario consta de los siguientes temas:
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1. Test Psicotécnico.
2. Prueba específica.
Temario:
2.1.- Ordenanza municipal nº 39 reguladora de la tasa
correspondiente
por
el
estacionamiento
regulado
de
vehículos de tracción mecánica en vías públicas.
2.2.- Ordenanza de Movilidad de la ciudad de Málaga.
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº7, de fecha
13/01/2014.
2.3.- Callejero del Distrito Centro.
En cuanto al temario, los apartados 2.1 y 2.2 se publicarám
en la página web de smassa. En cuanto al apartado 2.3., el
callejero del distrito centro pueden localizarlo en:
http://www.malaga.eu/la-ciudad/juntas-municipales-dedistrito/junta-de-distrito-1-malaga-centro/

Esta prueba escrita constará de 12 preguntas psicotécnicas
y 20 preguntas teóricas.
Esta prueba tendrá una duración máxima de 20 minutos.

SMASSA es la Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
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CALENDARIO
01-6-2018:
A las 13:30 horas. Constitución del Tribunal.
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27-09-2018:
Elaboración
calendario.

y

aprobación

de

las

Bases

de

la

convocatoria

y

el

28-09-2018
Publicación de la oferta y las Bases (*).
Inicio plazo presentación de solicitudes y alegaciones a las bases a
las 12:00 horas.
3-10-2018:
A las 9:00 horas, fin del plazo de alegaciones a las Bases.
Resolución reclamaciones. (No se aceptarán impugnaciones
resoluciones motivadas que adopte el Tribunal).

de

las

08-10-2018:
Finalización del plazo de presentación de solicitudes a las 9:00
horas.
Revisión y Resolución de solicitudes presentadas, confección de la
Lista Provisional de admitidos y excluidos.
09-10-2018:
Publicación de Lista Provisional de admitidos y excluidos (*).
Inicio del plazo reclamación al listado provisional de admitidos y
excluidos.
11-10-2018:
Finalización del plazo de reclamación al Listado Provisional
admitidos y
excluidos, 9:00 horas.
Publicación de Listado Definitivo de admitidos y excluidos (*)

de

23-10-2018:
A las 13:00 horas. Prueba escrita en las oficinas centrales de la
Sociedad sito en Plaza Jesús el Rico nº 2 y 3, 29012 Málaga.
26-10-2018:
Publicación de la valoración de la prueba escrita y de
Baremación. Asignación provisional de la plaza. Inicio del plazo
reclamaciones.

la
de

31-10-2018:
Finalización del plazo de reclamaciones.
07-11-2018:
Revisión de reclamaciones. Asignación definitiva de la plaza.
(*)La publicación a la que se refiere este calendario se realizará en los
tablones de anuncios de la Sociedad y en la página web conforme a lo que
se determine en la Ley de protección de datos de carácter personal.
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SOLICITUD PARA PROMOCIÓN INTERNA DEL PUESTO DE TRABAJO DE
INSPECTOR/A DE S.A.RE, QUE SE INCLUYE EN EL GRUPO PROFESIONAL
CINCO, SUBGRUPO INSPECTOR, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN EN LA
PLANTILLA DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y
SERVICIOS, S.A.
APELLIDOS Y NOMBRE___________________________________________
N.I.F nº_______________________
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DOMICILIO____________________________________________________
TELEFONO Nº_____________________
MUNICIPIO_______________________CODIGO POSTAL________________
NOTA IMPORTANTE: RELLENAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
APARTADO BAREMACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
I.- MERITOS ACADÉMICOS Y OTROS (TÍTULOS OBTENIDOS)
1.2.3.4.5.-

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

II.- OTROS MERITOS Y TITULACIONES.
(Cursos con indicaciones de horas de duración)

1.2.3.4.5.6.7.8.-

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Nota: Se recuerda que no se valoran cursos inferiores a 50 horas.

IV.- OBSERVACIONES
(Relacionar de acuerdo con las bases y baremación)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Acepto formar parte del proceso de selección de Bolsa
Interna de la Empresa.
El/La abajo firmante SOLICITA sea admitida la presente
solicitud y declara que son ciertos todos los datos
consignados en ella, y que reúne todos los requisitos
exigidos en el puesto de trabajo que solicita y que conoce y
acepta las bases de la convocatoria.
Málaga, a ____ de __________________de 2018

Fdo.:______________________________________
NOTAS.* En los casos en los que el número de espacios en el modelo
de solicitud resulte insuficiente para reflejar la totalidad
de los datos solicitados, se utilizarán cuantas hojas
adicionales con el mismo formato fuesen necesarias, numeradas
correlativamente.
* Se acompañará fotocopia junto con el original de los
títulos, cursos, etc., que se hayan indicado en la solicitud,
con objeto de compulsa en la secretaría de la Sociedad.

SR.
DIRECTOR-GERENTE
DE
LA
APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

SOCIEDAD

MUNICIPAL

DE
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NORMAS DE LA PRUEBA ESCRITA

La prueba escrita se realizará en la oficinas centrales de la SMASSA, sito en la Plaza Jesús
el Rico, 2-3 el día 23 de octubre de 2018 a las 13:00 horas.
Se convoca a los opositores a las 12:45 horas en las mencionadas oficinas centrales, donde
deberán venir provistos de documentación acreditativa. (Deberán venir provistos de DNI).
El acceso a la sala de los aspirantes será por orden alfabético.
Se podrá abandonar la sala una vez entregada la prueba, no antes.
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La prueba durará 20 minutos y constará de 32 preguntas tipo test:
-12 preguntas psicotécnicas. Todas estas preguntas deberán ser contestadas.
- pregunta correcta: +1
- pregunta no correcta: 0
y 20 preguntas específicas. La puntuación del bloque específico será:
. pregunta correcta: +1
. pregunta no correcta: -1
. pregunta no contestada: -1
La prueba supondrá un 60% de la puntuación final.
En el caso de que el/la aspirante lo solicite, se le facilitará una fotocopia del examen una vez
realizado, firmado por algún miembro del tribunal.
El móvil o cualquier otro dispositivo electrónico deberá estar apagado durante toda la prueba
escrita.
Está totalmente prohibido mirar hacia los exámenes del resto de candidatos/as, un hecho así
invalidará la prueba.
Es imprescindible la firma de la prueba por parte del aspirante.
Al personal que le coincida el horario y día de la prueba con la prestación de servicios en
smassa se le autorizará la asistencia al examen, por lo que podrá abandonar el puesto con 30
minutos de antelación de la hora de inicio de la prueba. Este personal deberá informar a su
Jefe inmediato de ello. Asimismo deberá incorporarse a su puesto de trabajo, si su horario no
ha concluido una vez finalice la prueba, con carácter inmediato.
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